
ICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

REsoLUcroN DE ALIALDTA ¡r" 5'{ t -2075-MPC

Cusco, 2 0 $l0V 2s15
EL ALCALDE DE IA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DEL CTISCO.

COJVS^IDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el Art. 194 de la Constitución Política del
Perú g modifi.catorías g el Artículo II del Títuto Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA
Orgánica de Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y adminístratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía
que Ia Constitucíón Política del Perú establece para las municipalidades radica en la

facultad de ejercer actos de gobíerno, admínistratiuos g de administración, cnn
suj eción al ordenqmiento jurídico ;

Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 77
de| arfículo 20" de la Leg N' 27972 - Ley Orgdnica de Municipalidades, corresponde aI
Alcalde emitir resolución designando o cesando a los funcionaríos de su confianza;

Que, mediante Resolucíón de Alcaldía N' 007-2015-MPC, de fecha 05 de enero de
2015, se designó a la señora RINA ELVIRA WLLALBA COLLANTES en el cargo de
confianza de Procurador Publico Munictpal de la Municipalidad Prouincial de| Cusco;

Que, según Documento ingresado a la Entidad con Expediente N" 36132, de fecha 20
de octubre de 2015, RINA ELVIRA VILLALBA COLIA,NTES, presenta su renuncia
írreuocable al cargo de confi.anza de Proanrador Publico Municipal de la Municipalidad
Prouíncial del Cusco por motíuos estnctamente personales;

Por tanto, estando a las considerabiones expuestas A en uso de los facultades
establecidas por el Numeral 6 y 17 del Artículo 20' de la Leg N' 27972 - Ley Orgánica
de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR. a partir de la fecha Ia renuncia irreuocable al
cargo de confianza de Proanrador Publico Municipal de la Municipalidad Prouincial del
Cusco, presentada por RINA ELWRA VILLALBA COLIANTES, ddndole las gracias
por los seruícios prestados a esta Institución.

ARTICULO SEGIINDO.- DISPONER, que lc-s instanciqs administratiuas
correspondientes tomen lc"s medidas neceserías para hacer efediuo el cumplimiento

R.Ecis"R.E sE, coMUÑevDSE y c(rMpLAsE.
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de la presente.


